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Acerca del SiB Colombia
El SiB Colombia es la red nacional de datos abiertos sobre biodiversidad. Esta iniciativa de país nace
con el Decreto 1603 de 1994 como parte del proceso de creación del Sistema Nacional Ambiental
(Sina), establecido en la Ley 99 de 1993, y es el nodo oficial del país en la Infraestructura Mundial de
Información en Biodiversidad (GBIF). Su principal propósito es brindar acceso abierto a información
sobre la diversidad biológica del país para la construcción de una sociedad sostenible. Además, facilita
la publicación en línea de datos e información sobre biodiversidad, y promueve su uso por parte de una
amplia variedad de audiencias, apoyando de forma oportuna y eficiente la gestión integral de la
biodiversidad.
El SiB Colombia es una realidad gracias a la participación de cientos de organizaciones y personas que
comparten datos e información bajo los principios de libre acceso, transparencia, cooperación,
reconocimiento y responsabilidad compartida.
Lo coordina el Instituto Humboldt y es liderado por un Comité Directivo (CD-SiB), conformado por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los 5 institutos de investigación del SINA (Ideam,
Invemar, IIAP, Sinchi e Instituto Humboldt), la Universidad Nacional de Colombia y Parques Nacionales
Naturales de Colombia. El CD-SiB se apoya en un Comité Técnico (CT-SiB), grupos de trabajo para
temas específicos y un Equipo Coordinador (EC-SiB) que cumple las funciones de secretaría técnica,
acogiendo e implementando las recomendaciones del CD-SiB.
El SiB Colombia promueve la participación activa del gobierno, la academia, el sector productivo y la
sociedad civil para lograr la consolidación de información confiable y oportuna que apoye la toma de
decisiones a nivel nacional e internacional. Es además, el nodo oficial del país en la infraestructura
mundial de información en biodiversidad -GBIF-.
La implementación del SiB Colombia, a partir del 2000, constituyó el primer resultado del nuevo
enfoque de gestión de datos e información en el ámbito nacional y se encuentra articulado con el
Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) como el subsistema de información que
soporta el componente de biodiversidad.
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Redes sociales
El ejercicio de difusión y divulgación del SiB Colombia en redes sociales durante el segundo semestre
de 2018 se ha concentrado en la actividad de publicación de datos e información.
Todos los contenidos están disponibles en las páginas de F
 acebook y T
 witter del SiB Colombia, y en su
mayoría, en la parrilla de contenidos (Fig. 1). Esta parrilla contiene la mayoría de los mensajes de todo
el año -no incluye retweets, respuestas o mensajes emergentes- y está ordenada en columnas por día,
tema, contenido, conteo de caracteres, descripción de las imágenes, enlaces para incluir en las
entradas, url de las imágenes y respuestas.
Los temas durante el primer semestre del año han sido:
●

Actividad de publicación

●

Biodiversidad en cifras

●

Datos abiertos

●

Réplicas

●

Talleres, convocatorias y eventos

●

Colombia BIO

●

CrearCompartirTransformar

●

BiodiversidadCO

●

FIMA

Figura 1. V
 ista parcial de la parrilla de contenidos 2018 para Facebook y T
 witter.
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● Actividad de publicación:
○

📣🤖

SiBbot

Durante el segundo semestre de 2018 se puso en marcha un proceso de publicación más eficiente
para dar cuenta de la actividad de publicación del SiB Colombia. A través del 📣🤖 SiBbot, el EC-SiB
transmitió, a partir del 27 de julio de 2018, toda la actividad de publicación en tiempo real.
Para hacerlo realidad, se desarrolló una
plantilla para la creación de imágenes que
acompañan las entradas para Twitter y
Facebook, y una ‘receta’ para la creación del
contenido. La plantilla se desarrolló en Google
Slides y permite que cualquiera con
conocimientos mínimos del paquete de
herramientas de G
 oogle, pueda realizar de
manera sencilla, una pieza gráfica estándar que
complementa visualmente los contenidos (Fig.
2). La receta, es la siguiente:
1. Introducción:
📣🤖

SiBbot reporta desde

#BIOdiversidadCO la publicación de
2. Cuánto
655 #DatosAbiertos
3. Quién
por @UDCA
4. Qué
en el recurso "Lista de árboles y
arbustos del Bosque tropical seco del
valle alto del río Magdalena, Colombia"
5. Dónde
Disponible en 👉
doi.org/10.15472/hf3wnp
Resultado:
📣🤖

SiBbot reporta desde #BIOdiversidadCO

la publicación de 655 #DatosAbiertos por
@UDCA. En el recurso "Lista de árboles y
arbustos del Bosque tropical seco del valle alto
del río Magdalena, Colombia". Disponible en
👉doi.org/10.15472/hf3wnp

Figura 2. Imágenes asociadas a las entradas del 📣
 🤖 SiBbot en Facebook: h
 ttps://goo.gl/YFTvNc
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Adicionalmente, para agilizar el proceso de publicación, se habilitó una cuenta gratuita en Hootsuite
para coordinar la publicación en F
 acebook y T
 witter desde un mismo lugar y facilitar la programación y
seguimiento de las publicaciones (Fig. 3). En total, a la fecha (31 de diciembre de 2018) se han
publicado 45 entradas para F
 acebook y Twitter respectivamente.

Figura 3. Captura de pantalla de la aplicación web Hootsuite, desde donde se coordinan las redes sociales F
 acebook y T
 witter
del SiB Colombia.

●

Reportes de actividad mensual (Fig. 4).

Se han publicado doce Reportes Mensuales durante 2018 Dic. 2017 - Nov.2018)
Desde el mes de julio el reporte se desarrolla con la herramienta G
 oogle Data Studio garantizando
mayor eficiencia y agilidad en su consolidación y una experiencia valiosa para el usuario a través de
una interfaz interactiva y dinámica.
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Figura 4. E
 ntrada en Twitter sobre el reporte mensual de la actividad de publicación a través del SiB
Colombia. Disponible en: h
 ttps://twitter.com/sibcolombia/status/1060208156725444609

Cifras Facebook 2018:
●

Crecimiento del 17% en seguidores de la página de F
 acebook en relación con el 2017. 130
nuevos seguidores en promedio mensual (Tabla 1).

Tabla 1. Detalle de cifras de la página de F
 acebook del SiB Colombia.

Facebook 2018 - SiB Colombia
Métricas
Número de
publicaciones

ENE- MAR 2018 ABR-JUN 2018 JUL-SEP 2018 OCT-DIC 2018

Total

13

71

52

31

167

Me gusta
(totales)

9646

9850

9928

9919

9919

Me gusta
(nuevos)

248

204

78

-9

521

Alcance promedio

938

1.030

809

237

754
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Cifras Twitter 2018:
●

Crecimiento del 20% en seguidores a través de twitter en relación con el 2017. 70 nuevos
seguidores en promedio mensual (Tabla 2).

Tabla 2. Detalle de cifras del T
 witter del SiB Colombia.

TWITTER 2018 - SiB Colombia
Categoría

ENE

FEB MAR ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Total

Tweets

9

7

38

53

16

33

30

30

15

15

285

12

27

Impresiones
de tweet
29.3K 9.2K 23.8K 28.3K 53.6K 60.6K 40.3K 38.9K 40.6K 31.2K 22.7K 21.9K 400.488
Visitas al
perfil

859

770 1.244 1.599 2.442 2.202 1.085 756

967

671

433

772

13.800

Menciones

47

39

65

68

71

136

47

31

82

56

86

38

766

Nuevos
seguidores

81

59

84

66

97

95

86

55

68

66

34

45

836

9

Sitio web sibcolombia.net
Novedades:
● Actualización del sistema de diseño:
Un sistema de diseño es la documentación de los principios y reglas que guían la creación de
un producto, de manera organizada, ágil y sistematizada, para asegurar calidad, unidad y
escalabilidad en todo el proceso de desarrollo.
Durante el segundo semestre del 2018, con base en el rediseño de los canales de participación,
la actualización de algunos componentes de sibcolombia.net y el diseño de la guía de acceso
abierto, se identificó la necesidad de generar un sistema que agrupe y estructure los
lineamientos que deben seguir los productos digitales desarrollados en el SiB Colombia.
De la mano con los avances en el rediseño de sibcolombia.net 2019 y el desarrollo de
Biodiversidad en Cifras · Santander, se adelantó el proceso de diseño y desarrollo parcial de los
componentes y utilidades sobre las que se basa el ecosistema de diseño del SiB Colombia.
Se avanzó en:
●

Colores

●

Estilos de texto

●

Botones

●

Tablas

●

Tarjetas

●

Campos de texto y formularios

Y se tiene contemplado continuar con:
●

Accesibilidad

●

Interacción

●

Íconos

●

Ventanas emergentes

●

Navegación

Para el desarrollo de la primera guía de estilos que hace parte del sistema de diseño del SiB
Colombia, se está utilizando la herramienta sobre la que se está desarrollando la versión 2019
del sitio web sibcolombia.net; DIVI, un constructor visual para WordPress, que permite la
generación de componentes y plantillas reutilizables, que será el insumo principal para
asegurar la escalabilidad y concordancia en todos los productos desarrollados sobre esta
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plataforma, tales como: sitios web, micrositios, páginas de aterrizaje y demás instancias
informativas que el SiB Colombia genere.
En paralelo a la creación de la guía de estilos web en DIVI, se dió inicio al desarrollo de una
librería de componentes reutilizable en ReactJS, la cual estará disponible para el uso en todos
los productos web que sean desarrollos a medida tales como: Canales de participación,
aplicaciones web dinámicas y demás instancias web que consuman datos de una fuente
diferente a un gestor de contenidos de sitios web (Fig. 5).
La consolidación del sistema de diseño está planeada para el 2019, donde se realizará el
refinamiento a nivel visual y técnico de todos los componentes y elementos de diseño, además
de generar una instancia donde se centralice toda la documentación del sistema de diseño.

Figura 5. V
 ista parcial de la guía de estilos para el rediseño de sibcolombia.net. En 2019 estará disponible en:
https://www.sibcolombia.net/guia-de-estilos/
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● Una nueva plantilla para 2019:
Durante el 2018 la necesidad constante de realizar cambios, actualizaciones y ajustes sobre el
sitio web del SiB Colombia, en muchos casos requirió más tiempo de lo presupuestado, y en
ocasiones, la ejecución de algunas acciones de actualización superó la capacidad de
procesamiento de la infraestructura actual, por esta razón el EC-SiB tomó la decisión de
actualizar la herramienta sobre la cual se estaban implementando los desarrollos de sitios web
y demás instancias informativas del SiB Colombia y realizar este cambio por una herramienta
llamada DIVI que mejora tanto la experiencia del usuario final al visitar las instancias web,
como la experiencia del equipo al momento de hacer mejoras, actualizaciones y desarrollar
nuevos productos.
DIVI es una herramienta para WordPress que permite construir interfaces de usuario de
manera efectiva y con gran rendimiento. Dentro de sus ventajas se encuentra la posibilidad de
generar componentes y plantillas reutilizables y escalables que pueden ser compartidas entre
diferentes páginas de un sitio web e incluso diferentes sitios web que contengan el constructor
DIVI dentro de su stack de complementos; DIVI también tiene la opción de utilizarse como
constructor visual directamente en el navegador, facilitando así la actualización de elementos
de manera eficiente y con f eedback del navegador en tiempo real.
Actualmente se está desarrollando la nueva versión de sibcolombia.net en un entorno local,
compuesto por un multisitio de WordPress con DIVI, el cual permite escalar y hacer micrositios
ilimitados para resolver todas las necesidades del SiB Colombia en cuanto a instancias web
informativas, sin necesidad de sobrecargar la instalación del sitio web principal.
Para el 2019 se tiene estimado lanzar esta nueva versión del sitio web y la publicación de la
guía de estilos del SiB Colombia en su versión para DIVI.

● Blog:
A través del sitio web del SiB Colombia se publican periódicamente notas de blog que sirven
para convocar, a modo de profecías y para documentar, a modo de resonancias, las distintas
actividades en las que el SiB Colombia participa y las que coordina, en un ejercicio continuo de
divulgación de su quehacer que se rige bajo los principios del acceso abierto y la
democratización del conocimiento. Durante el segundo semestre de 2018 se han publicado 11
entradas de blog (Fig. 6). En total, durante el año, se publicaron 28 entradas.
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Figura 6. Vista general del blog del SiB
Colombia. Fecha de captura: 19 de
diciembre de 2018. D
 isponible en:
https://www.sibcolombia.net/actualidad/b
log/

Wiki
La Wiki para publicación a través del SiB Colombia agrupa los protocolos, herramientas y guías
necesarias para apoyar el proceso de reporte o publicación de datos e información sobre biodiversidad.
En este apartado se relaciona el árbol de navegación de contenidos de la Wiki (Fig. 7). Durante 2018 se
trabajó en la depuración de contenidos (versión 2.0), que incluye principalmente ajustes relacionados
con el nuevo modelo de publicación. En paralelo, se trabajó en la depuración de la estructura de
contenidos de la versión 3, que será desarrollada en 2019 (Fig. 8).
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Estructura wiki 2017

Figura 7. E
 structura de la wiki de publicación en la versión 1 de 2017. Disponible en:
https://www.sibcolombia.net/wiki
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Ajustes 2018 (versión 2.0)
El detalle de contenido de las actualizaciones se encuentra disponible en este documento:
https://goo.gl/Gfub98. A continuación se presenta un resumen de los ajustes realizados durante 2018:
●

Actualización de la página de inicio de la wiki.

●

Se incluyó esquema del proceso de acompañamiento y su descripción en el apartado de
“Proceso de publicación”, en la sección “Publicar”.

●

Las secciones de Observaciones, Colecciones, Listas de especies, y Eventos de muestreo se
actualizaron según los cambios en el nuevo modelo de publicación, que está orientado al
acompañamiento al publicador. En este sentido, hubo cambios en el paso a paso del proceso
de publicación y se incluyeron videos explicativos en cuanto a estandarización de datos al
Darwin Core, revisión inicial de calidad de datos y documentación de metadatos.

●

Actualización de la sección “Herramienta de publicación” de acuerdo con las herramientas e
publicación vigentes durante 2018. La administración de algunos IPT se centralizó en el SiB
Colombia y se incluyó el IPT del SiB Marino, administrado por el Invemar.

●

Se actualizó el contenido de la sección “Actualizar publicación” de acuerdo al nuevo modelo de
publicación.

●

Actualización de herramientas de calidad de datos enfocadas en validación de datos
marino-costeros en la sección “Herramientas”. Con base en la construcción de la alianza SiB
Colombia - SiB Marino, se incorporaron 5 nuevas herramientas enfocadas en la validación
taxonómica y geográfica de organismos marino-costeros.

●

En la sección “Contacto” se eliminó el formulario para consultas en la versión 2017 para
centralizar las consultas a través del correo sib@humboldt.org.co y así facilitar su gestión.
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Estructura wiki para 2019

Figura 8. E
 structura de la wiki de publicación para la versión 3 que será desarrollada en 2019.

Anexo
●

Parrilla de contenidos 2018: https://goo.gl/qRcyoJ

●

Plantilla para piezas gráficas SiBbot: https://goo.gl/EzQoCr
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